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RESUMEN 

La retención de los mejores empleados es una de las prioridades fundamentales 

para las organizaciones de hoy. Si perdemos a la gente crítica e importante, 

seguramente esta tónica se extienda al resto del talento. 

 

Conseguir un equipo humano con la mayor profesionalidad, altamente motivado 

y comprometido con los objetivos de la empresa, es una tarea primordial de las 

organizaciones que no quieran perder competitividad. 

 
El proyecto de investigación se realizó con la intención de disminuir las 

necesidades insatisfechas vs delitos ocupacionales en la Cía. XXXX, la misma 

que actualmente se encuentra inmersa en el proceso de perfeccionamiento 

organizacional. 

 

En el primer capítulo se hace énfasis en los  fundamentos históricos y actuales 

en los que se basa esta investigación, los mismos que nos llevarán a conocer el 

problema de la investigación, la justificación e importancia de la misma y los 

objetivos generales y específicos. 

 

El segundo capítulo damos a conocer la información corporativa, breve historia 

de la Cía., los productos y servicios que ofrece, la misión y visión, los valores, el 

modelo administrativo, la cultura  y comunicación organizacional, también 

describimos  los  fundamentos teóricos enmarcados enteramente en el campo 

las necesidades insatisfechas vs los delitos ocupacionales, teniendo como base 

las definiciones ofrecidas por los diversos autores investigados,  que nos dan 

soporte  en esta tesis. 

 

El tercer capítulo aborda el aspecto metodológico y diseño de del trabajo, siendo 

de carácter histórico - lógico y, abordado mediante el análisis del mismo en una 

circunstancia espacio-temporal de los elementos culturales presentes en la 

compañía.  

 

El cuarto capítulo implica el análisis e integración del contenido el mismo  que 

permite contrastar las informaciones emanadas de los diferentes instrumentos 
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empleados en el trabajo y finalmente daríamos las conclusiones y 

recomendaciones que se desprenden de este trabajo de investigación. 

 

Desde esta perspectiva, cada capítulo aborda un breve estado de la  situación 

actual de la compañía, hoy en día, la insatisfacción de los empleados afecta 

directamente en la cuenta de resultados, por ello, no podemos permitirnos el lujo 

de tener personas insatisfechas en su trabajo los mismos que pueden incurrir en 

cometer delitos laborales.  
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INTRODUCCIÓN 

Las condiciones favorables de trabajo se refieren al hecho de que a los 

empleados  les gusta realizar su labor en un ambiente placentero, lo que muchas 

veces no se da en Cía. diseñado en dependencia de las particularidades de la 

actividad y, por lo tanto, favorecedor de su bienestar y de la calidad de su trabajo. 

Aquí también influye la cultura organizacional de la empresa: una Compañía 

donde las metas organizacionales y personales sean compatibles; será percibida 

de forma positiva y propiciará un mayor grado de satisfacción de sus 

necesidades. 

 

En muchas ocasiones se cometen  varias injusticias laborales, unas más graves 

que otras, es por eso que se van a  analizar algunas necesidades insatisfechas 

que se suscitan en el ámbito laboral de la Cía. 

Entre las  necesidades insatisfechas de los empleados de la compañía podemos 

citar:  

 La inexistencia  de las oportunidades de desarrollo personal.  

 Inexistencia de programas y planes capacitación y entrenamiento. 

 Inequidad de género.  

 Duplicidad en funciones.  

 Jefaturas que no son llenadas u ocupadas por personas capacitadas. 

 Personas en puestos de tomas de decisiones sin competencias suficientes 

para desarrollar sus tareas. 

 Condiciones ambientales del espacio de trabajo. 

 Requerir permiso para tomar decisiones pequeñas al momento de asignar 

tareas. 

 No existe demostraciones de respeto opinión/retroalimentación a las 

personas de línea. 

 Falta de conciencia o sensibilidad: Cuando alguien es promovido a un 

puesto por sus habilidades técnicas, pero carece de habilidades 

interpersonales o de conocimiento de la naturaleza humana, son más 

propensos a ignorar el lado humano de la atracción y retención, como algo 

relacionado con sentimentalismo o simplemente irrelevante. 



 

 

 
XI 

 

 Arrogancia: Asumir que están satisfechos sin preguntarles. 

 
Hoy en día, la insatisfacción de los empleados afecta directamente a la cuenta de 

resultados. Por ello, no podemos permitirnos el lujo de tener personas 

descontentas en su puesto. Un empleado motivado, con una actitud positiva en su 

trabajo y comprometido con lo que hace, está  menos predispuesto a abandonar 

la  compañía. Y al igual que nos ocurre con  los clientes externos, en el plano 

interno es mucho más costoso seleccionar y formar nuevos candidatos que 

retener a  los empleados actuales. Tampoco podemos olvidarnos de aquellos 

clientes que son fieles al empleado, los cuales, a su vez, se convierten en 

compradores leales y actúan como embajadores de  la compañía. El problema 

llega cuando  estos clientes no tienen ningún inconveniente en seguir al empleado 

si éste cambia de compañía. 

Algunas necesidades son tan básicas, tan obvias y aun así no las satisfacen y en 

muchas ocasiones son causales para los delitos de los empleados.  

Entre los delitos ocupacionales de empleados y empleadores podemos mencionar 

los siguientes:  

Por parte del empleado: 

 Infracciones relativas a las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo,  

incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y estando 

legalmente obligados, no facilitan los medios necesarios para que los 

empleados desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e 

higiene adecuadas, poniendo  así en peligro grave su vida, salud o 

integridad física. 

 Hurto o malversación de activos: Desde un lápiz hasta dinero de la caja 

chica bajo conceptos falsos, el mal uso del dinero. 

 
Por parte del empleador: 

 No se reconocen horas extras. 

 Discriminación laboral por razones de ideología, religión o creencias. 

 Se paga fuera de tiempo los décimos y utilidades.  



 

 

 
XII 

 

 

Uno de los aspectos que más importancia tiene para el trabajador es lo que 

respecta a la satisfacción que le produce la labor que desempeña y los aspectos 

que rodean a su trabajo. Las teorías humanistas sostienen que el trabajador más 

satisfecho es aquel que satisface mayores necesidades psicológicas y sociales en 

su empleo y, por tanto, suele poner mayor dedicación a la tarea que realiza. Una 

elevada satisfacción  de las necesidades de los empleados en el trabajo es algo 

que siempre desea la dirección de toda organización, porque tiende a 

relacionarse con los resultados positivos, con mayores índices de productividad y 

empleados leales a la Cía., lo cual lleva al desarrollo empresarial. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

1.1. Planteamiento y Formulación del problema 

En el presente trabajo analizaremos las necesidades insatisfechas vs los 

delitos laborales, tratando de delimitar la responsabilidad personal en este 

tipo de conductas, estableciendo un criterio de responsabilidad objetiva. 

 
En la actualidad el fenómeno de la satisfacción de las necesidades de los 

empleados adquiere importancia para el desarrollo de la humanidad, así 

como también para la compañía. Resulta evidente que es necesario 

combinar las nuevas tecnologías y el factor humano para lograr la eficacia, 

eficiencia y efectividad en la institución. Conseguir un equipo  humano con la 

mayor  profesionalidad, altamente motivado y comprometido con los 

objetivos de la empresa, es una tarea primordial de  la Compañía para no 

perder competitividad. 

 
Con la llegada de la crisis económica, la compañía ha dejado de lado las 

necesidades de sus empleados. El objetivo fundamental, es obtener 

resultados económicos a corto plazo y, a pesar de que hay dificultades  para 

sobrevivir en estos tiempos, la consecuencia de esta inequívoca gestión 

puede dar como resultado un descenso en el rendimiento por parte de los 

empleados. No hay que olvidar que el mayor activo que tiene la compañía 

son las personas, y si las necesidades de estos no se ven cubiertas, la 

productividad de las mismas descenderá. 

 

Este trabajo de investigación se planteará la siguiente interrogante: ¿Cómo 

afectan las necesidades insatisfechas en los delitos laborales en  la CIA. 

XXXX? 
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1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Reducir   los delitos ocupacionales presentes en la institución,  

elevando el sentimiento de pertenencia, mediante el análisis de   

satisfacción  de las necesidades laborales que influencian el 

desempeño y la lealtad. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Determinar  la repercusión que tiene la insatisfacción de las 

necesidades, para la eficiencia  y compromiso organizacional. 

(Elevar Compromiso Organizacional). 

 

 Analizar las condiciones de trabajo en la compañía. 

     (Adecuadas Condiciones de Trabajo). 

 

 Identificar las necesidades insatisfechas existentes en los  

empleados de la Cía. XXX.   

     (Elevado el nivel de satisfacción). 

 

 Identificar la percepción  y conocimiento de los miembros sobre 

los delitos ocupacionales que actualmente están presentes en la 

compañía. 

     (Estrategia: Elevado nivel de Percepción  y Conocimiento de los 

Delitos Ocupacionales). 

 
 

1.3. Justificación e importancia 

El presente trabajo investigativo  aportará  de manera significativa a la 

compañía, ya que pretende analizar los principales delitos  que comete el 

empleado y empleador y que muchas veces son desconocidos.  Sabemos 

que los empleadores tienen la obligación de proporcionarles a sus 

empleados un ambiente de trabajo libre de condiciones de discriminación y 

de inseguridad, pero también tienen la responsabilidad de satisfacer las 
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necesidades de sus empleados en otras áreas. Estas áreas incluyen la 

satisfacción laboral, el reconocimiento de los empleados, las necesidades 

financieras y la estabilidad laboral.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Ya que no hay estudios sobre el tema, debería haber una regulación 

especial sobre delitos en el ámbito laboral, ya que son derechos que las 

personas tienen y más aún deberían de conocerlos y por ignorancia en la 

materia no saben, influyendo que hay diversos artículos dispersos en la 

legislación actual que regulan tales conductas. 

 
Para los directivos conocer y atender la problemática de las necesidades 

insatisfechas vs los delitos laborales es fundamental ya que les permite 

detectar los conflictos y solucionarlos. Otra entre las muchas razones que 

justifican su importancia; es que la satisfacción de las necesidades de los 

empleados determinan lo que es importante para los implicados con el 

trabajo de la organización y cuyo apoyo es  decisivo para que la institución 

tenga un éxito a largo plazo. El sentimiento del personal hacia su empresa 

está muy influenciado por cómo se sienten con su superior inmediato. 

Cuando la gente tiene un jefe que es respetuoso, inspirador y reconocedor 

de sus logros es fácil ser leal.  

 
Es por esto, que en base a la experiencia vivenciada en el transcurso de la 

carrera, donde se ha podido constatar  que se  requiere más que un 

generoso paquete de beneficios y un salario competitivo para atraer y 

retener a colaboradores talentosos. Escuchando la voz de los clientes, 

colaboradores y directivos y comprometiéndose a una honesta auto-

evaluación, se creará la compañía que será imán para los mejores y más 

brillantes colaboradores. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1. Fundamentación científica 

En el presente trabajo analizamos  a la compañía  basándonos en   el 

modelo de predicción de los delitos labores que define MIDOT, desde 

1985 se ha especializado en desarrollar y proveer soluciones 

destinadas a evaluar la Ética Laboral e Integridad, a través de una red 

global de representantes certificados. Apoyado por un grupo 

experimentado, equipo interdisciplinario, sinergia global de 

conocimiento y una avanzada plataforma tecnológica, comprometidos 

a liderar este campo, manteniendo espíritu innovador y creativo, así 

como, investigando y desarrollando soluciones adecuadas para todos 

los clientes en todo el mundo.1 

 
Uno de los principales problemas en el mundo empresarial moderno 

es la constante necesidad de predecir el comportamiento de la gente. 

El gerente es responsable de evaluar qué postulantes son adecuados 

para un cierto cargo… Exner, (1999) afirma que “la  evaluación es 

compleja e incluye evaluación de personalidad, capacidades, 

experiencia, educación y varias habilidades, así como aspectos 

individuales, sumado a los requerimientos formales necesarios para 

un determinado cargo”.(pág. 125)  

  
De acuerdo con Murphy (1995) “Los tests de integridad han sido 

utilizados comercialmente por décadas” (desde mediados de los 50), 

pero la utilización de estos tests como una herramienta relevante en 

las fases iniciales del proceso de selección y en una gama de cargos, 

se ha incrementado sustancialmente desde comienzos de los 90… En 

                                                             
1
 http://www.midotsystem.com/eng/Brochure/index.html 
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años recientes, un número de estudios se realizaron en relación a la 

interrogante  de si  la interpretación psicológica para integridad existe 

y si así fuera, puede tal interpretación ser medida. Si la integridad está 

determinada por características individuales de la persona, los tests 

de integridad pueden apoyar en forma sustancial a la predicción de un 

comportamiento negativo en el trabajo y en general. 

 

El test Midot incluye medidas de evaluación, tanto directas como 

indirectas. Los conceptos aplicados provienen del campo de la 

psicología y la criminología y su efectividad se basa en diversos 

estudios.  

 

En los años 90 la Asociación Americana de Psicología (APA) publicó 

un estudio en que se resumió y validó las medidas de integridad 

utilizadas para la evaluación de los examinados. A partir de ese 

momento, se comenzó a realizar en diversas partes del mundo un 

sinnúmero de estudios equivalentes.  

 

En el caso del test Integritest, éste predice el comportamiento exitoso 

o el fracaso de un evaluado en su próxima vida laboral, en aspectos 

tales como robo, seguimiento de normas, ausencia laboral, etc. Este 

se respalda por estudios realizados por Ones & Viswesvaran. 

 

En 1998 Schmidt & Hunter hicieron 85 pruebas relativas a procesos 

de selección y de entre 20 herramientas de evaluación utilizadas 

(tests, entrevistas, etc.), la evaluación de integridad obtuvo el 3er 

lugar en efectividad. Así mismo, hay otro estudio de Ones & 

Viswesvaran que afirma que los test de integridad no discriminan, 

especialmente en países sensibles y cuya población se constituye 

además por minorías.  

 

Frente a la problemática de las preguntas directas, Midot realiza 

preguntas y efectúa la evaluación de manera indirecta. Así mismo, 

Midot ofrece otras vías de validación de los resultados, también en 
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forma indirecta, esto quiere decir que no solo el resultado del test es 

el único indicador de integridad del evaluado. Por ejemplo, el tiempo 

de respuesta de un examinado, según los diferentes parámetros a 

evaluar es un claro indicador de mayor o menor integridad, esto se 

basa en estudios de Holden, 1995. 

 

Base Teórica  

Midot mide con precisión las dimensiones éticas y de conducta 

relacionadas al trabajo, así como también actitudes esenciales, 

ayudando a alinear las características del candidato con los 

requerimientos del empleo. Usando esta herramienta de evaluación 

basada en la web, el seleccionador puede detectar delincuentes 

ocupacionales potenciales, que podrían causar pérdidas a la 

organización.  

 

La premisa básica de Midot es que las actitudes de una persona y su 

conducta están íntimamente relacionadas. Por una parte, las 

opiniones y actitudes determinan patrones de conducta, y por la otra, 

el comportamiento y sus consecuencias constituyen las actitudes de 

una persona. Podemos predecir un delincuente ocupacional potencial, 

si el aspirante o empleado:  

1) Ha adquirido patrones de conducta negativos, opuestos a la 

ética laboral, a normas y reglamentos.  

2) Ha adoptado actitudes y creencias que justifican y vuelven 

aceptables actos negativos.  

 

Los estudios  de evaluación han descubierto que el nivel de exactitud 

de Midot es muy cercano a los resultados obtenidos por el Examen 

Poligráfico Preliminar de Empleo.2 Además, Midot, tal como fue 

mencionado anteriormente, evalúa actitudes que soportan y justifican 

los patrones de comportamiento negativos. Por lo tanto, el factor de 

predictibilidad debería ser más alto que el de los resultados del 

                                                             
2
 http://www.dpesa.com/downloads/midot.pdf 
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polígrafo. La eficacia de Midot en la selección de aspirantes a empleo 

fue examinada usando cinco parámetros principales: 

1) Confiabilidad: la medida en la cual la prueba mide 

consistentemente sus parámetros.  

2) Validez: el grado en que la prueba diagnóstica un 

comportamiento real, que tiene lugar durante la administración 

del test (Validez Concurrente), o predice un comportamiento 

futuro (Validez Predictiva).  

3) Objetividad/Falta de Impacto Adverso: el grado en el cual la 

prueba está de impacto adverso contra cualquier grupo 

protegido, como es descrito en el Capítulo de Consideraciones 

Legales.  

4) Capacidad de Fraude: el grado en el cual un aspirante 

deshonesto puede llegar a falsear los resultados para que se lo 

vea honesto y confiable.  

5) Eficacia: la medida en la cual el uso de la prueba puede llegar 

a mejorar la calidad del capital humano de la organización, la 

facturación y la rentabilidad.  

 

Para la Midot  los delitos se dan cuando el trabajador desea obtener 

más dinero, respeto, estatus, éxito y siente que el fin justifica los 

medios. Estos trabajadores de confianza y considerados honestos 

pasan a tener conductas criminales cuando convergen la necesidad, 

la oportunidad y la justificación.  

 

La necesidad, entendida como la cuantificación subjetiva de las 

dificultades que enfrenta para obtener una suma de dinero que 

requiere legalmente, el origen del fraude se encuentra en sus anhelos 

no en sus necesidades, ni falencias. 

 

La oportunidad se basa en la posibilidad que encuentra de no ser 

detectado ya que percibe no será descubierto ni sancionado. 

 

La justificación es el mecanismo “racional” que desarrolla para cubrir 

sus actos no éticos y se le escuchan frases como “Yo le he dado diez 
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veces más a la organización de lo que he recibido”, recuerde que 

estas personas se sienten honestas y confiables y desean mantener 

esta imagen. 

 

El empleado aprende a identificar las oportunidades y, lo que es peor 

aún, aprende a mantener una auto – imagen de honestidad y respeto. 

 

En el siguiente cuadro podemos ver cómo nos ayuda el modelo de 

predicción de los delitos labores del MIDOT: 

 

Se contará con personal confiable   y no 

habrá tendencia a distorsionar informes. 
Honestidad  

Se cuidará  la propiedad de la Organización y 

disminuirá la tendencia  a cometer robos. 
Hurto 

Respeto a normas, leyes y regulaciones o 

tendencia a no romperlas. 
Normas 

Resistencia a tentaciones de soborno o 

tendencia a no aceptar sobornos 
Soborno 

Tolerancia y amabilidad o tendencia  a ser 

paciente. 

Orientación al 

Cliente  

 
Tabla # 1 Modelo de Predicción de los Delitos Labores 

 

Existen teorías que comprueban ciertas necesidades insatisfechas en 

los empleados,  explicando los tipos de necesidades y cuáles de ellas 

pueden ocasionar un bajo o alto rendimiento en su ámbito laboral.  
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Para este estudio hemos analizado la teoría de David McClelland 

que nos ofrece una forma muy diferente de concebir las necesidades. 

Para este teórico  la necesidad de Logro refleja el afán del individuo 

por alcanzar objetivos y demostrar su competencia. La necesidad de 

afiliación describe la necesidad de afecto, amor e interacción con la 

sociedad. La necesidad de poder refleja el interés por ejercer el 

control en el trabajo personal y el de otros. En el siguiente grafico 

podemos apreciar claramente una relación entre las necesidades de 

afiliación, logro y poder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen # 1 Necesidades de afiliación, logro y poder de David 

McClelland 

Necesidad de afiliación:  

Relaciones interpersonales 

amistosas y cercanas con los 

demás integrantes de la 

organización. 

 

Necesidad de logro:  

Personal  capacitado y motivado 

Necesidad poder:  

Jefaturas con personas 
capacitadas y en puestos de tomas 
de decisiones con  competencias. 

 Trabajo bien realizado. 

 Acepta responsabilidades. 

 Personal confiable. 

 Prestigio y status. 

 Predominio de ideas. 

 Personal importante. 

 Contacto con los demás. 

 Trabajo en equipo. 

 Compañerismo. 
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La teoría del comportamiento (Robbins 1996) busca demostrar la 

variedad de estilos de administración que están a disposición del 

administrador. La administración de las organizaciones en general 

está fuertemente condicionada por los estilos con que los 

administradores dirigen, dentro de ellas, el comportamiento de las 

personas. A su vez, los estilos de administración dependen, 

sustancialmente, de las convicciones que los administradores tienen 

con respecto al comportamiento humano dentro de la compañía. 

Estas convicciones moldean no solo la manera de conducir las 

personas, sino la forma como se divide el trabajo y se planean y 

organizan las actividades. Las organizaciones son proyectadas y 

administradas de acuerdo con ciertas teorías administrativas, 

fundamentadas, cada una de ellas, en ciertas convicciones sobre la 

manera como se comporta las personas dentro de la compañía. 

Podemos tomar como referencia para  lograr   satisfacer las 

necesidades y disminuir los  delitos ocupacionales en  la CIA. XXXX   

la teoría de Elton Mayo  (Escuela del Comportamiento Humano) la 

cual nos da el concepto del hombre social (movido por necesidades 

sociales, deseoso de relaciones gratificantes en el trabajo y más 

sensible a las presiones del grupo de trabajo que al control 

administrativo) era complemento necesario del viejo concepto del 

hombre racional, movido por sus necesidades económicas y 

personales. 

 

También se toma como referencia  la satisfacción laboral   de 

(Robbins, 1998) la cual nos dice que la comprensión del 

comportamiento del individuo en la organización empieza con el 

repaso de las principales contribuciones de la psicología al 

comportamiento organizacional, para ello, se debe hacer referencia a 

algunos conceptos como a la satisfacción y las actitudes. 

 

De acuerdo la teoría de satisfacción laboral   de Robbins podemos 

tomar los siguientes parámetros como referencia para disminuir las 
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necesidades insatisfechas vs los delitos laborales presentes en la 

empresa:  

 

 

 

 

 

T

a

b

l

a

 

#

 

2

 Parámetros para disminuir las Necesidades Insatisfechas vs los 

Delitos Laborales 

 

A veces resulta difícil distinguir entre la motivación y la satisfacción, 

debido a su estrecha relación. Lo mismo sucede entre la satisfacción 

con el trabajo y la moral del empleado; muchos autores emplean 

ambos términos como si fueran sinónimos. La satisfacción en el 

empleo designa, básicamente, un conjunto de actitudes ante el 

trabajo. Podemos describirla como una disposición psicológica del 

sujeto hacia su trabajo (lo que piensa de él), y esto supone un grupo 

de actitudes y sentimientos. De ahí que la satisfacción o insatisfacción 

con el trabajo dependa de numerosos factores como el ambiente 

físico donde trabaja, el hecho de que el jefe lo llame por su nombre y 

lo trate bien, el sentido de logro o realización que le procura el trabajo, 

la posibilidad de aplicar sus conocimientos, que el empleo le permita 

desarrollar nuevos conocimientos y asumir retos, etc. 

 

• Satisfacción Laboral de los empleados. 

• Sentimientos de Estabilidad y Seguridad. 

• Sentimientos de Equidad. 

• Identificación con la Organización. 

Compromiso 

Organizacional  

• Consciencia de lo correcto y lo errado.  

• Consciencia de los Mecanismos de 

Supervisión y Monitoreo. 

• Consciencia de los Mecanismos de 

Sanciones. 

Consciencia de 

Seguridad  



      

 
12 

 

Hay otros factores que, repercuten en la satisfacción y que no forman 

parte de la atmósfera laboral, pero que también influyen en la 

satisfacción. Por ejemplo, la edad, la salud, la antigüedad, la 

estabilidad emocional, condición socio-económica, tiempo libre y 

actividades recreativas practicadas, relaciones familiares y otros 

desahogos, afiliaciones sociales, etc. Lo mismo sucede con las 

motivaciones y aspiraciones personales, así como con su realización 

(Shultz, 1990). 

 

La satisfacción ha sido definida como el resultado de varias actitudes 

que tiene un trabajador hacia su empleo, los factores concretos (como 

la compañía, el supervisor, compañeros de trabajo, salarios, 

ascensos, condiciones de trabajo, etc.) y la vida en general (Blum y 

Naylor 1988).  

 

Y por último se toma como referencia  la Teoría General de los 

Sistemas (TGS) esta mantiene que las preguntas cruciales se 

traducen en la indagación acerca del modo en que el delito 

ocupacional viene a generarse, legitimarse, autorizarse, movilizarse, 

facilitarse y organizarse sistémicamente. En el presente, definimos  

delito ocupacional  como los actos ilegales cometidos por una 

persona física o un grupo de personas físicas en una compañía de 

carácter formal, de conformidad con los fines operativos de la 

organización. Similarmente, se puede pensar que la organización es 

un sistema que consta de un número de partes interactuantes. Por 

ejemplo, la Cía. XXX tiene una sección dedicada a la importación, otra 

dedicada a las ventas, una tercera dedicada a las finanzas y otras 

varias. Ninguna de ellas es más que las otras, en sí. Pero cuando la 

compañía tiene todas esas secciones y son adecuadamente 

coordinadas, se puede esperar que funcionen eficazmente y logren 

las utilidades. 

 

Sabemos que toda organización funciona dentro de un ambiente, 

podemos decir que la empresa en la que se ha desarrollado la 

presente  investigación, al igual que las demás,  es un sistema abierto 
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ya que posee numerosas entradas y salidas por medio de las cuales 

se relaciona con el ambiente externo,  en los siguientes gráficos  

detallamos la situación real de la empresa y la situación esperada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen # 2 T.G.S. Situación Real  

SITUACIÓN REAL 

 Inexistencia  de  
oportunidades de desarrollo, 
entrenamiento, programas y 
planes de capacitación. 

 Inequidad de género.  

Duplicidad en funciones.  

Jefaturas no son ocupadas 
por personas no capacitadas 
o Personas en puestos de 
tomas de decisiones sin 
competencias. 

No se reconocen horas 
extras. 

 Inexistencia las políticas, 
normas y reglas de higiene y 
seguridad industrial. 

Discriminación laboral. 
 

 

Insatisfacción de 

necesidades vs. 

Incremento de 

delitos laborales 

 

 

 Desconocimiento de 
funciones. 

 Insatisfacción laboral. 

 Sobre carga laboral. 

 Inadecuadas relaciones 
interpersonales y 
departamentales. 

 Incremento de 
ausentismo. 

 Incremento de 
accidentes y riesgos 
laborales. 

 Desmotivación del 
personal. 

 

 

Disminuida la Rentabilidad de la 
empresa. 

Deteriorada Imagen Institucional. 

ENTRADAS PROCESO SALIDA 
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Imagen # 3 T.G.S. Situación Esperada 
 
 
Muchos autores han hablado de esta temática y han planteado sus 

teorías con diferentes puntos de vista, basados en sus experiencias 

tratando de equilibrar este punto que siempre ha generado discordias 

y perjudicado a las empresas, puesto que hay empleados que se 

SITUACIÓN ESPERADA 

Existencia  de  
oportunidades de desarrollo, 
entrenamiento, programas y 
planes de capacitación. 

Equidad de género.  

Claridad de funciones.  

Jefaturas  ocupadas por 
personas  capacitadas o 
Personas en puestos de 
tomas de decisiones con 
competencias. 

Reconocimiento de  horas 
extras. 

Existencia de políticas, 
normas y reglas de higiene 
y seguridad industrial. 

 Igualdad  de oportunidades 
y trato. 
 

 

Satisfacción  de 
necesidades vs. 
Disminución   de 
delitos laborales 

 

 

 Conocimiento de 
funciones. 

 Satisfacción  laboral. 

 Reducida  carga laboral. 

 Adecuadas  relaciones 
interpersonales y 
departamentales. 

 Disminución  de 
ausentismo. 

 Disminución  de 
accidentes y riesgos 
laborales. 

 Motivación  del 
personal. 

 

 Incrementada la Rentabilidad de 
la empresa. 

Mejorada la Imagen Institucional. 

ENTRADAS PROCESO SALIDA 
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dejan envolver muy fácil por sus necesidades y no separan lo 

personal de lo  laboral. Por eso ellos han tratado de mejorar este 

inconveniente describiendo los tipos de necesidades que se generan 

en  las personas con el objetivo de buscar un mejor desempeño de 

los trabajadores ante la organización  y así  mismo disminuir las 

dificultades que ocasiona esta gran problemática. 

 

2.2 Marco conceptual 

Necesidades insatisfechas de los Empleados.- Las presiones laborales 

muchas veces son generadas por las necesidades humanas, cuando esto 

ocurre se produce una baja en el cumplimiento de los objetivos planteados 

por la organización, lo que ocasiona un desequilibrio en la empresa.3 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, los reconocimientos a nivel institucional 

ocasionarían algún tipo de motivación dentro de la organización y esto se 

vería reflejado en el nivel de producción superando así el desequilibrio 

laboral que suele generarse por falta de competitividad entre los 

subordinados de cualquier organización.  

 
Satisfacción Laboral.- La satisfacción laboral ha sido definida como el 

resultado de varias actitudes que tiene un trabajador hacia su empleo, los 

factores concretos (como la compañía, el supervisor, compañeros de trabajo, 

salarios, ascensos, condiciones de trabajo, etc.) y la vida en general (Blum y 

Naylor 1988). De modo que la satisfacción laboral es el conjunto de actitudes 

generales del individuo hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su 

puesto tiene actitudes positivas hacia éste; quien está insatisfecho, muestra 

en cambio, actitudes negativas. Cuando la gente habla de las actitudes de 

los trabajadores casi siempre se refiere a la satisfacción laboral; de hecho, 

es habitual utilizar una u otra expresión indistintamente (Robbins, 1998). 

 
Delitos ocupacionales.- La falta de denuncia también se debe a la 

impunidad y corrupción  que se vive hoy en día; las cifras son alarmantes, 

                                                             
3
 http://www.gerencie.com/necesidades-personales-y-laborales.html 
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esto crea una gran  inseguridad a la población y, por tanto, el no creer en el 

estado mismo.  

 
En lo que se refiere al derecho laboral, los sujetos ya sea activo la  persona 

que comete el delito] o pasivo [es el titular del bien jurídico  lesionado o 

puesto en peligro], víctima [es la persona o personas sobre  las que recae 

físicamente la acción típica 4 son patrón-trabajador, pero  en el caso de 

cometer delitos no son los únicos, también podría serlo  el servidor público 

que imparte justicia o el mismo abogado, en su caso.  

 
Los delitos que se pueden suscitar pueden ser de índole patrimonial  como 

en el caso de robo, abuso de confianza, fraude, despojo, responsabilidad 

profesional.  

 

Definición de delito: delito es el acto u omisión que sancionan las  leyes 

penales. Para que pueda haber delito debe haber una conducta típica, 

imputable, antijurídica, punible, culposa. Sin uno de estos elementos no es  

considerado delito.  

 
Tratándose de persona moral: la persona  jurídica no es susceptible de ser 

motivada careciendo de capacidad de  acción. Pero sí son motivables sus 

administradores, individuos que actúen en nombre de ella y que  como 

individuos, captan y comprenden su conducta. Esto es en  cuanto a las 

actuaciones en nombre de una persona jurídica. 

 
Definición formal: concibe al delito como un acto legalmente punible, es decir 

un acto que la ley tipifica y lo sanción con una pena determinada, no penetra 

en la génesis del acto delictivo ni en su naturaleza o causa. 5 

 
Definición Real: pretenden descubrir las calidades intrínsecas del acto 

punible, acto que ofende gravemente el orden ético y cultural de la sociedad 

en un momento determinado y merece una sanción. 

 
 

                                                             
4
 http://www.ecuamundo1.com/derecho-tributario/derecho-laboral/ 

5
 http://www.monografias.com/trabajosderecho-penal/derechopenal2.shtml#ixzz 
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Clasificación del Delito 

En función de su gravedad.- El abuso de confianza es un delito, por que 

lesiona derechos derivados del pacto social creado por el hombre para vivir 

en sociedad, y porque es perseguido por el Ministerio Publico, y sancionado 

por una autoridad judicial de acuerdo a las normas establecidas con 

anterioridad al hecho, imponiéndole el merecido castigo o sanción que 

puede ser pecuniaria o de la privación de su libertad. 

 

Según la conducta del agente.-De acción: Este delito para su realización 

requiere movimientos corporales y materiales. “En otras palabras requiere de 

la acción de la sustracción del bien tutelado.” 

 
Por el resultado.-Material: Es eminentemente material, ya que en su 

efectuación siempre ocasionara un resultado exterior, el cual será la 

disminución en la economía de la víctima. “Será la perdida de los bienes 

patrimoniales de la víctima.” 

1) Por el daño que causa.- De lesión: Se considera que el delito de 

abuso de confianza, es de lesión, porque daña el bien jurídico 

tutelado, amparado por la norma, el cual es el patrimonio de las 

personas. 

2) Por su duración.-Instantáneo: Según los casos.  

3) Continuado: Se puede presentar cuando con diversas acciones 

separadas en tiempo, se produce una lesión jurídica patrimonial. 

4) Permanente: Podrá aparecer de manera permanente, es decir, 

prolongándose su efecto negativo a través del tiempo. 

5) Por el elemento interno.- Doloso: Se presenta en forma dolosa, a 

virtud de que se precisa de la plena voluntad del agente para cometer 

el delito de abuso de confianza. “ 

6) Por su estructura.-Simple: El delito de abuso de confianza es simple 

por que causa una sola lesión jurídica al patrimonio de la persona. 

7) Por el número de actos.- Unisubsistente: Porque es suficiente un solo 

acto para cometer este ilícito. 
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8) Por el número de sujetos.- Unisubjetivo: El delito de abuso de 

confianza, como lo establece el tipo penal, se colma con la 

participaron de una sola persona. 

9) Por su forma de persecución.- De querella: Porque para su 

persecución se requiere la petición de la parte ofendida. “Se necesita 

se realice su denuncia ante el Ministerio Publico”. 

 

 

Escala de Likert6 (utilizada para la encuesta) 

La escala de tipo Likert es una escala psicométrica comúnmente utilizada en 

cuestionarios, y es la escala de uso más amplio en encuestas para la 

investigación. Cuando respondemos a un elemento de un cuestionario 

elaborado con la técnica de Likert, lo hacemos especificando el nivel de 

acuerdo o desacuerdo con una declaración (elemento, ítem o reactivo). La 

escala se llama así por Rensis Likert, que publicó en 1932 un informe 

describiendo su uso (También denominada Método de Evaluaciones 

Sumarias). 

Elaboración de la escala: 

1) Preparación de los ítems iniciales; se elabora una serie de 

enunciados afirmativos y negativos sobre el tema o actitud que se 

pretende medir, el número de enunciados elaborados debe ser mayor 

al número final de enunciados incluidos en la versión final. 

2) Administración de los ítems a una muestra representativa de la 

población cuya actitud deseamos medir. Se le solicita a los sujetos 

que expresen su acuerdo o desacuerdo frente a cada ítem mediante 

una escala. 

3) Asignación de puntajes a los ítems; se le asigna un puntaje a cada 

ítem a fin de clasificarlos según reflejen actitudes positivas o 

negativas. 

                                                             
6
 http://es.wikipedia.org/wiki/escalas_likert 
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4) Asignación de puntuaciones a los sujetos; la puntuación de cada 

sujeto se obtiene mediante la suma de las puntuaciones de los  

distintos ítems. 

5) Análisis y selección de los ítems; mediante la aplicación de pruebas 

estadísticas se seleccionan los ajustados al momento de efectuar la 

discriminación de la actitud en cuestión rechazando aquellos que no 

cumplan con este requisito. 

 

Ejemplo de pregunta formulada utilizando un elemento de tipo Likert de 3 

Puntos. 

 

Hay que hacer una distinción importante entre escala de tipo Likert y 

elemento de tipo Likert. La escala es la suma de las respuestas de los 

elementos del cuestionario. Los elementos de tipo Likert van acompañados 

por una escala visual análoga (p.ej., una línea horizontal, en la que el sujeto 

indica su respuesta eligiéndola con un círculo); a veces se llama escalas a 

los elementos en sí mismos. Ésta es la razón de muchas confusiones y es 

preferible, por tanto, reservar el nombre de escala de tipo Likert para 

aplicarlo a la suma de toda la escala, y elemento de tipo Likert para referirse 

a cada elemento individualmente. 

 
Un elemento de tipo Likert es una declaración que se le hace a los sujetos 

para que éstos lo evalúen en función de su criterio subjetivo; generalmente 

se pide a los sujetos que manifiesten su grado de acuerdo o desacuerdo. 

Normalmente hay 3 posibles respuestas o niveles de acuerdo o desacuerdo, 

aunque algunos evaluadores prefieren utilizar 7 ó 9 niveles; un estudio 

empírico reciente demostró que la información obtenida en escalas con 5, 7 

y 10 niveles posibles de respuesta muestra las mismas características 

respecto a la media, varianza, asimetría y curtosis después de aplicar 

transformaciones simples. 

 
El formato de un típico elemento de Likert con 3 niveles de respuesta sería: 

Considera que en la compañía hay Estabilidad y seguridad laboral: 

1) De acuerdo 
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2) En desacuerdo 

3) Totalmente en desacuerdo 

 

La escala de Likert es un método de escala bipolar que mide tanto el grado 

positivo como negativo de cada enunciado. A veces se utilizan 4 niveles de 

respuesta; de esta forma se fuerza a elegir un lado de la escala, ya que no 

existe la posibilidad de neutralidad. 

 
Las escalas de tipo Likert pueden ser distorsionadas por los sujetos de muy 

diversas formas. Los encuestados pueden evitar responder de forma 

extrema manteniéndose neutrales (tendencia central), estar de acuerdo con 

todos los enunciados (aquiescencia), o tratar de mostrar una imagen de sí 

mismos más favorable que la real (deseabilidad social). Diseñar una escala 

que equilibre tantos enunciados en forma positiva o en forma negativa 

(inversa) puede evitar la aquiescencia, pero la tendencia central y la 

deseabilidad social son a veces un problema. 

 
Puntuación y análisis: Después de completar el cuestionario, cada elemento 

se puede analizar por separado o, en algunos casos, las respuestas a cada 

elemento se suman para obtener una puntuación total para un grupo de 

elementos. Por ello las escalas de tipo Likert son un tipo de escalas 

sumativas. 

 
Se considera una escala de tipo ordinal, ya que no podemos asumir que los 

sujetos perciban las respuestas como equidistantes, aunque podría asumirse 

si cada elemento se acompaña de una escala visual horizontal en la cual 

deba marcar su respuesta, y en la que cada respuesta esté situada de forma 

equidistante. 

 

Cuando tratamos los datos como ordinales, podemos calcular la mediana y 

la moda (pero no la media). La dispersión se calcularía por medio del 

intervalo entre cuartiles (no podemos calcular la desviación típica), o 

podemos analizarlo mediante técnicas no-paramétricas. 
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2.2 Marco legal  

El trabajo es un derecho y deber social. No es un artículo de comercio, exige 

respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse 

en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso 

para el trabajo y su familia. No podrán establecerse distinciones entre los 

trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política 

o condición social.7 

 

Actualmente nuestro país se desenvuelve en un marco jurídico que ha 

evolucionado y que aún está en proceso de cambio, donde la Legislación 

Laboral en Ecuador se enmarca dentro de derechos y obligaciones con una 

mayor visión social y en búsqueda de la equidad en la relación patrono – 

empleado. 

 

El Derecho Laboral ha  tenido variadas derivaciones, muchas de estas  con 

estudios circunstancialmente profundos emparentados estrechamente a su 

lugar de origen. Lo cierto  es  que  no  puede  ser  de  otra  manera,  

considerando  la    multiplicidad  de interpretaciones sobre las relaciones 

empleado-empleador y sus consecuencias para el derecho, como sobre el 

nacimiento y la existencia de los sindicatos y de todos estos actores 

relacionados con el Estado. De manera que la circunstancia original, y punto 

comúnmente uniforme en  las principales  legislaciones  laborales es el 

momento que separa  al  trabajo  como  circunstancia  con  las 

peculiaridades de  otras  actividades distintas. 

   
Fuentes del Derecho Laboral8 

 

Son  fuentes  formales  del  derecho  aquellos  textos  en  los  que  aparecen  

las  normas aplicables a un  caso  concreto. Desde esta perspectiva 

podemos  citar  las  siguientes fuentes del derecho de trabajo: 

 La Constitución Política de la República 

 Leyes y reglamentos del Estado  

 Contratos colectivos  

                                                             
7
 http://es.scribd.com/doc/18671394/Codigo-Laboral-Ecuatoriano-Ministerio-del-Trabajo-del-Ecuador 

8
 http://www.utpl.edu.ec/consultoriojuridico/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=17 

http://www.utpl.edu.ec/consultoriojuridico/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=17
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 Principios generales del Derecho Laboral. 

  

Principios del  Derecho del Trabajo: Los principios integran la esencia de 

este derecho. El primer principio Protectorio, de Irrenunciabilidad  o  

Imperatividad,  y  el  Continuidad.  También  la  Primacía  de  la Realidad, de 

Buena Fe, de Equidad, de No discriminación.   

 

Principio Protectorio: se sancionan a las normas laborales para proteger a 

los trabajadores, reduciendo al mínimo el juego de la autonomía de la 

voluntad. Este principio  corrige  la  desigualdad  economía  existente  entre  

el  empleador  y  su dependiente, procurando así el necesario equilibrio.   

 

El Principio In Duvio Pro Operario que es una regla de interpretación, en 

caso de  dudas,  la  autoridad  de  aplicación  optara  por  aquella  que  

otorga  mayor beneficio al trabajador.   

 
Principio  de  Irrenunciabilidad: las  normas  laborales  se  imponen  a  los 

sujetos de la relación de trabajo más allá de su propia voluntad y a pesar de 

ella. De allí que su renuncia por el trabajador no está permitida. En ese 

sentido el Art. 4 del Código del Trabajo  ecuatoriano  señala que  los 

derechos del  trabajador  son irrenunciables. Será nula toda estipulación en 

contrario.  

 
Principio  de  Continuidad:  el  contrato  individual  de  trabajo  es  de  trato 

sucesivo,  y  no  se  agota  en  una  prestación.  Se  mantiene  en  el  tiempo.  

Está relacionada con la seguridad en el trabajo, situación tranquilizadora.   

 

Principio de Primacía de la Realidad: cuando se utilizan métodos indirectos u 

oblicuos para presentar una  autentica  relación de  trabajo  como  si  fuera 

una figura  jurídica tratando de imponer apariencia distinta, la simulación o el 

fraude se corrige aplicando este principio.   

 

Principio de Buena Fe: constituye una obligación y compromiso común de  

los sujetos del contrato  individual de  trabajo. Los seres humanos deben 



      

 
23 

 

conducirse con criterio de colaboración, solidaridad y  lealtad. Este principio 

exige conducta como buen empleador y buen trabajador.   

 
Principio de No Discriminación: significa que no caben  tratos desiguales de 

los  trabajadores,  en  idénticas  situaciones  y  circunstancias.  La  base  de  

este principio es la igualdad ante la ley.   

 

 

2.3 Información corporativa 

2.3.1 Breve historia 

La Cía. XXX fue creada en el año de  1940 con el propósito de 

representar y comercializar las más prestigiosas marcas en el 

territorio ecuatoriano. Siendo una de las primeras empresas en 

importar repuestos para motores a diesel en el Ecuador, y la primera 

de la línea Detroit Diesel. Luego se fueron incorporando nuevas 

marcas y líneas como Caterpillar, Cummins, FP Diesel y lubricantes, 

dedicándose al servicio de los distintos sectores de producción tales 

como: el de construcción, pesquero, camaronero, bananero, industrial, 

agroindustrial, y minero. Contamos con un equipo de trabajo 

especializado y con amplia experiencia. 

 

2.3.2 Productos y servicios 

Motores, lubricantes, filtros y repuestos  para equipo caminero y 

marino en las siguientes marcas 

 Caterpillar. 

 CTP. 

 FP. 

 Detroit diesel. 

 Hatz Diesel. 

 Twin Disc.    

 Allison Transmission. 

 Cummins.  

 Lubricantes.  
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 Grasas SG.      

 Filtros Wix. 

 

   

2.3.3 Misión y visión 

Misión.- 

Ofrecer motores, repuestos, lubricantes y filtros,  para el 

mantenimiento de maquinaria pesada, con garantía ágil y efectiva, al 

mejor precio, a través de un equipo de trabajo especializado y con 

amplia experiencia que le permite prestar un buen servicio a nuestros 

clientes y otorgándoles productos de la más alta calidad. 

Visión.- 

Ser especialistas en motores, repuestos para motores diesel, 

lubricantes y filtros soportado en un equipo que cuente con sistemas 

innovadores que respondan a los desafíos de un mercado en 

constante cambio. 

 

2.3.4 Valores 

Los valores son ideas abstractas que guían el pensamiento y la 

acción”. Los valores que la empresa difundirá hacia nuestros 

empleados, clientes y proveedores serán:  

 Respeto, al considerar y dar el mejor de los tratos a los 

empleados y de información a los clientes. 

 Responsabilidad, en la tarea de dar lo mejor como empresa 

dedicada a la comunicación e información social, al cumplir 

con los estándares de calidad periodística, gráfica, de 

publicidad y responder ante los derechos y obligaciones que 

conllevan el funcionamiento del negocio.  

 Eficiencia, realizar todas las labores de la mejor manera y en 

el menor tiempo posible para satisfacer las demandas 

informativas de los clientes.  
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 Honestidad, al contar con profesional calificado tanto en la 

atención al cliente como en la investigación de la información 

por medio de entrevistas, reportajes, comentarios, consultas a 

expertos, cobertura de noticias, con veracidad y precisión en 

la información publicada.  

 Calidad, al entregar un producto final que satisface las 

expectativas de los contratos de publicidad. 

 
2.3.5 Modelo administrativo 

Nombre: XXX  

Tamaño: Pequeña 

Localización: Guayaquil- sucursal Quito. 

Nacionalidad: Ecuatoriana. 

Objetivo: Proveer soluciones en motores, lubricantes, filtros y 

repuestos a los sectores  de  de construcción, pesquero, camaronero, 

bananero, industrial, agroindustrial, y minero y al público en general 

para satisfacer sus necesidades y contribuir al desarrollo del país. 

Producto: Motores, lubricantes, filtros, repuestos. 

 

Marcas: Caterpillar, CTP, FP, Detroit diesel, Hatz Diesel, Twin Disc, 

Allison Transmission, Cummins, Lubricantes xx, Grasas SG, Filtros 

Wix. 

 

Tecnología: Moderna. 

 

Complejidad: Alta complejidad 

 

Composición Orgánica: 3 niveles (Gerencial, Medio, Operativo) 

 

La Cía. XXX tiene una administración funcional debido a que tiende a 

la especialización de las funciones, como son la conformación de los 

diferentes departamentos que tiene: de sistemas, organización y 
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métodos, administrativa, financiero, recursos humanos; las decisiones 

son delegadas a órganos o cargos especializados que poseen el 

conocimiento para implementarlas.    

      

 

2.3.6 Cultura organizacional 

La cultura dominante de XXX  es BUROCRATICA puesto que valora 

las formalidades, los procedimientos establecidos a través de 

flujogramas en los que se ilustra de manera gráfica las tareas, 

responsabilidades de cargos existentes en la empresa. 

 

2.3.7 Comunicación organizacional 

Se cuenta con una autoridad racional, legal o burocrática  debido a 

que las órdenes dada por el Presidente  o el Gerente General de 

donde deriva el poder de mando son aceptadas por los subordinados 

sin que sean cuestionadas y por considerarlas legítimas. Su 

comunicación es predominantemente descendente por devenir las 

órdenes del directorio a los gerentes, de estos a su vez a los jefes y 

así sucesivamente hasta llegar a los vendedores externos o de 

mostrador.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1 Diseño  de la investigación 

3.1.1. Modalidad de la investigación 

La metodología utilizada ha de basarse en un proceso secuencial, 

que comienza con la detección de necesidades insatisfechas de los 

empleados vs los delitos laborales y finaliza con la evaluación de todo 

proceso. 

 
El componente investigativo de este trabajo considera aspectos 

tomados del enfoque cualitativo de la investigación y de procesos de 

la investigación de tipo descriptivo analítico, ya que la herramienta 

empleada para la recolección de la información es la encuesta. De la 

Investigación Acción se han retomado los planteamientos sobre la 

finalidad de la investigación, la cual es transformar la realidad de un 

determinado ambiente; es así que en este trabajo se formularan 

estrategias para reducir  los delitos ocupacionales presentes en la 

institución,  elevando el sentimiento de pertenencia, mediante el 

análisis de   satisfacción las necesidades laborales que influencian el 

desempeño y la lealtad. 

 
3.1.2. Objeto  de la investigación 

El estudio de la  incidencia de necesidades insatisfechas vs delitos 

ocupacionales en  la Cía. XXXX. 

 

3.2 Marco metodológico 

Es así que el proyecto factible consistirá en la investigación elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar 
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problemas, requerimientos o necesidades de los empleados de la Cía., XXX 

y lograr disminuir los delitos laborales presentes en la institución. 

En el  proyecto están consideradas las siguientes etapas generales: 

 El diagnóstico. 

 Planeamiento y fundamentación teórica de la propuesta. 

 Procedimiento metodológico. 

 Actividades y recursos necesarios para la ejecución. 

 Análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del proyecto. 

 
El propósito de esta óptica metodológica es asegurar que el proyecto de 

investigación alcance altos niveles de coherencia interna e integridad. En 

este sentido, en diseño representa una combinatoria de componentes 

estratégicos y necesarios. 

 
Podemos señalar que la metodología es el estudio lógico y sistemático de 

los principios que guían la investigación. La metodología implica 

afirmaciones sobre la población, en tanto objeto-método se afirman y 

determinan. Por tanto, el método acota y define lo relevante para el 

conocimiento. Nos permite la elaboración de una propuesta de un modelo 

operativo viable, o una solución posible, cuyo propósito es satisfacer una 

necesidad o solución a un problema. 

 

3.2.1 Unidad de análisis 

La unidad de análisis del presente trabajo, son los empleados de la 

compañía XXX, por la naturaleza de nuestra población, para nuestro 

estudio se tomará una muestra representativa de 15 empleados, el 

total de sujetos de la empresa  es de  39, derivados de la siguiente 

manera:  
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Denominación # Empleados 

Gerente General 1 

Gerente de Ventas 1 

Contabilidad 3 

Asistentes de gerencia 2 

Importaciones 2 

Facturación 2 

Bodega 2 

Crédito y cobranzas 2 

Vendedores Lubricantes 10 

Vendedores repuestos mostrador 5 

Vendedores repuestos posventas (campo) 5 

Chofer 3 

Conserje - Mensajero 1 

TOTAL 39 

 

Tabla  # 3 Empleados de la Compañía XXX 

 

3.2.2 Conceptualización de las variables 

 

Variables Descripción  

Necesidades del 

personal 

Sensaciones de carencia, propias de los seres 

humanos y que se encuentran estrechamente 
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unidas a un deseo de satisfacción de las mismas 

Delitos Laborales 

Violación de las normas vigentes, lo que hace 

que merezca un castigo o pena.  

Conducta humana gravemente lesiva- acción u 

omisión típica (tipificada por la ley), antijurídica 

(contraria al derecho), culpable y punible. 

Cultura de la 

Empresa 

Sistema de valores, creencias, tradiciones, 

hábitos, actitudes y conductas que dan identidad, 

personalidad y destino a una organización para el 

logro de sus fines económicos y sociales.  

Valores 

Organizacionales 

Principios  que nos permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de realizarnos como 

personas. Son creencias fundamentales que nos 

ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en 

lugar de otras, o un comportamiento en lugar de 

otro. 

Comportamiento 

Organizacional 

Es el medio más importante y eficaz por el cual 

se crea la identidad corporativa de una empresa. 

Son los públicos objetivos, en los que entran 

tanto los internos como los externos, los que 

juzgan a la organización por sus acciones, 

porque simplemente éstas no pueden, todo el 

tiempo, ser controladas ni programadas por un 
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plan de trabajo 

Clima 

organizacional 

Es la forma en que un empleado percibe el 

ambiente que lo rodea. El clima se refiere a las 

características del medio de trabajo; estas 

características son percibidas, directa o 

indirectamente por los trabajadores y causan 

repercusiones en el comportamiento laboral. 

Comunicación 

organizacional: 

 

Es el conjunto de actividades que se combinan 

entre sí con el único fin de proyectar hacia dentro 

y hacia fuera la imagen de la empresa, por lo que 

habrá comunicación interna y externa. La propia 

institución será la encargada de transmitir los 

mensajes. 

Identidad 

corporativa: 

 

Diferencia a la empresa del resto de la 

competencia y ha de transmitirse de forma  

coherente y a lo largo del tiempo a todos sus 

públicos, a través de cualquier forma de 

comunicación. 

Imagen 

corporativa: 

 

Es el conjunto de representaciones mentales que 

surgen en el público objetivo al recibir cualquier 

mensaje por parte de una institución. La imagen 

de una empresa es un valor relativo que va a 

diferenciarse según los públicos. 
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Liderazgo: 

 

Proceso de influir en las personas y en los 

grupos, para que lleven a cabo con entusiasmo y 

dedicación una tarea o esfuerzo, para lograr un 

fin determinado creando el ambiente correcto, de 

tal forma que las personas involucradas puedan 

desempeñarse y ser productivas. 

Motivación: 

 

Voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzos 

hacia la consecución de los objetivos 

organizacionales, condicionada por la habilidad 

para satisfacer alguna necesidad personal. 

Sentido de 

pertenencia 

 

Es el motor que impulsa al ser humano a hacer 

algo, a aplicar lo que sabe y mejorarlo a 

comprometerse poco a poco y superarse; es 

compromiso y confianza consigo mismo, con los 

demás y con la organización. 

 

Tabla # 4 Descripción de variables 

 

3.3 Métodos e instrumentos de investigación 

Los Métodos que se van a utilizar en el proceso de desarrollo del proyecto 

serán los siguientes: 

Método Histórico - Lógico.- Mediante este método se analizará  los 

antecedentes históricos  de la empresa y la incidencia de necesidades 

insatisfechas vs delitos ocupacionales, los diferentes procesos de RRHH, las 

implicaciones de riesgos laborales y  finalmente la propuesta para mejorar 

esta problemática. 
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Las relaciones de lo histórico y lo lógico tienen muchas alternativas, como 

son: el modo histórico y lógico de estudio del objeto y de exposición de sus 

resultados, la lógica de la ciencia y la historia la ciencia, entre otros. 

 

Método Inductivo.- Permite despejar el problema planteado,  partiendo desde 

elementos particulares para luego pasar a un análisis  global y general del 

contexto económico en estudio.  

 

Método Estadístico.- A través del cual se interpretarán de una  manera 

precisa el análisis de los datos estadísticos planteados.  

 

Método de Síntesis.- Será utilizado para las conclusiones y  

recomendaciones  

TÉCNICAS 

 Las Técnicas a utilizar son:  

 Observación.  

 Cuestionario. 

 Encuesta. 

 Entrevistas.  

 Consultas Bibliográficas.  

 Revisión de Documentos. 

3.3.1 Tamaño de la muestra 

Según datos estadísticos se calcula un alrededor de 39 usuarios, esto 

nos  servirá como población para efecto de determinar la muestra y el 

número de encuestas a realizar.   

 

El tamaño de la muestra se define con el empleo de la siguiente 

fórmula:  

          

                  Npq 
       n=        _____________ 

              
                (N-1)E² 

                              ____________    + pq 
 

             z² 
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Dónde:  

n = Tamaño de la muestra  

N = Tamaño de la población  

p = Posibilidad de que ocurra un evento, p=0,5  

q = Posibilidad de no ocurrencia de un evento, q=0,5  

E = Margen de error, E=0,05  

Z = Nivel de confianza, que para el 95%, Z=1,92 

 
 
 
 
 

 
                 39 (0.25) 

       n=   _____________ 

              (39 -1) (0.0025) 

              ____________    + 0.25 

                 3.84 

 

 

                  9,75 

       n=   _____________ 

                0.095 

              ____________    + 0.25 

                   3.84 

 

                  9,75 

       n=   _____________ 

              0.02474  + 0.25 

 

                      9,75 

       n=   _____________          

                    0.27474 

 

n= 35  que es el número de personas que se va encuestar. 
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3.3.2 Caracterización de la muestra 

El cuestionario fue aplicado a 35 empleados, los grupos de enfoque 

analizados se componen de los dos niveles de la estructura 

organizacional, que incluyen: Contabilidad, Asistentes de gerencia, 

Importaciones,  Facturación, Bodega, Crédito y cobranzas,  

Vendedores Lubricantes, Vendedores repuestos mostrador y posventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 5 Caracterización de la Muestra    

 

Caracterización  # Empleados 

Contabilidad  2 

Asistentes de gerencia 2 

Importaciones  2 

Facturación  2 

Bodega 2 

Crédito y cobranzas  3 

Vendedores Lubricantes 6 

Vendedores repuestos mostrador 6 

Vendedores repuestos posventas (campo) 6 

Chofer 3 

Conserje - Mensajero 1 

TOTAL 35 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Procesamiento de datos 

La forma en que se realizará el procesamiento de datos que se obtuvieron al 

aplicarse la técnica de la encuesta por medio  del instrumento llamado 

cuestionario en donde las preguntas son codificadas y tabuladas, se 

elaboraran cuadros y gráficos para permitir un mejor análisis de dichos 

resultados.  

 

La información obtenida de los documentos analizados servirá para la 

proyección de los beneficios y los gastos y posterior análisis para determinar 

la viabilidad de ejecución de la propuesta. 

 

4.2 Recolección de datos. 

 

Los ejemplares de las encuestas aplicadas, las hojas de cálculo de 

correlaciones y una copia de los reportes individuales para la empresa 

participante se retienen; para cualquier análisis detallado y verificación de la 

información, por un período de seis meses a partir de la entrega del propio 

reporte. 

 
La confidencialidad de los datos recolectados en los cuestionarios, el análisis 

de los datos y los reportes emitidos se garantiza permanentemente por el 

autor de este estudio. 

 
4.2.1 Análisis de datos 

Se administró el instrumento de cuestionario a una muestra de 35 

empleados para validar la escala de resultados y se modificó a una 

escala de 3 valores desde 1 que significa totalmente en desacuerdo, 

hasta 3 que equivale a de acuerdo Una vez confirmada la utilidad del 

instrumento, se administró a la muestra total seleccionada y la 

información recolectada se capturó en una base de datos para analizar 
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los valores mínimos y máximos, medidas de tendencia central como la 

moda y el promedio, medidas de la dispersión de los datos como la 

desviación estándar y analizar los comentarios generales. 

 

Los resultados del grupo estudiado se estratificaron de acuerdo a la 

productividad individual y de grupo. Se hicieron las correlaciones entre 

cada elemento evaluado y las correlaciones generales, profundizando 

en el análisis de las correlaciones más significativas. 

 

ENCUESTA  PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN  

DATOS ESTADISTICOS 

Los datos obtenidos de la aplicación  de la encuesta diseñada, al ser 

analizados permitieron conocer el estado de conocimiento que tenía el 

personal de la institución; destacándose las siguientes observaciones: 

(El análisis de las encuestas se encuentran en el siguiente ítem 4.3) 

 

Totalmente en Desacuerdo 3 Desacuerdo  2 De acuerdo 1 

 

A. En los últimos años la institución ha experimentado un fuerte cambio en su 

estructuración (fusión) y en sus políticas. Para mí estos cambios han 

significado: 

 

ALTERNATIVA % 
# 

PUNTOS 
% 

# 
PUNTOS 

% 
# 

PUNTOS 

Considera que en la 
compañía hay Estabilidad y 
seguridad laboral. 

53% 24 40% 12 7% 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Totalmente en
Desacuerdo

Desacuerdo De acuerdo

53% 

40% 

7% 

Series1

0%

10%
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30%

40%

50%

60%
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Totalmente en
Desacuerdo

Desacuerdo De acuerdo

60% 

33% 

7% 
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ALTERNATIVA % 
# 

PUNTOS 
% 

# 
PUNTOS 

% 
# 

PUNTOS 

Considera que hay Justicia 
para el todo el personal en la 
Cía.       

60% 9 33% 5 7% 1 
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ALTERNATIVA % 
# 

PUNTOS 
% 

# 
PUNTOS 

% 
# 

PUNTOS 

El personal está totalmente  
identificado  con la compañía.  80% 12 0% 3 20% 3 

 
 

 
 

 

B. Considerando el tiempo de permanencia en la institución, evalúe lo 

siguiente: 

 
 
 

CONTENIDO Y CONDICIONES DE TRABAJO 
 

 

ALTERNATIVA % 
# 

PUNTOS 
% # PUNTOS % 

# 
PUNTOS 

La compañía  ha tomado en 
consideración los riegos laborales en 
la institución, como son: ruido, 
iluminación deficiente, calor, 
químicos, contaminación por humos, 
orden, limpieza etc. 

93% 42 7% 2 0% 0 

 
 
 
 
 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Totalmente en
Desacuerdo

Desacuerdo De acuerdo

0 0 0 

80% 
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20% 

Series2 Series1
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ALTERNATIVA % 
# 

PUNTOS 
% 

# 
PUNTOS 

% 
# 

PUNTOS 

El conocimiento de las  tareas 
en los diferentes puestos de 
trabajo es el adecuado. 

100% 45 0% 0 0% 0 
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ALTERNATIVA % 
# 

PUNTOS 
% 

# 
PUNTOS 

% 
# 

PUNTOS 

Las Relaciones interpersonales 
e interdepartamentales son 
excelentes en la compañía. 

86% 39 7% 14 7% 1 

 
 
 

 
 

 

ALTERNATIVA 1 
# 

Personas 
2 

# 
Personas 

3 
# 

Personas 

Las condiciones laborales son 
las adecuadas su puesto de 
trabajo. 

47% 21 33% 10 20% 3 
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C. Con base en su experiencia personal, califique el grado de satisfacción que 

le ofrece la Institución: 

 
 

FACTORES DE SATISFACCIÓN E INSATISFACCIÓN 

 

ALTERNATIVA % 
# 

PUNTOS 
% 

# 
PUNTOS 

% 
# 

PUNTOS 

Considera que la compañía 
reconoce la labor que Ud. 
realiza   

93% 14 7% 1 0% 0 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ALTERNATIVA % 
# 

PUNTOS 
% 

# 
PUNTOS 

% 
# 

PUNTOS 

El  personal en su puesto de 
trabajo realiza con  
responsabilidad su tarea 

13% 6 47% 21 40% 18 
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ALTERNATIVA % 
# 

PUNTOS 
% 

# 
PUNTOS 

% 
# 

PUNTOS 

Los  ascensos realizados 
actualmente son los 
adecuados. 

100% 45 0% 0 0% 0 
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ALTERNATIVA % 
# 

PUNTOS 
% 

# 
PUNTOS 

% 
# 

PUNTOS 

La capacitación y desarrollo 
personal es óptima en la 
compañía 

100% 45 0% 0 0% 0 

 
 
 

 
 

 

ALTERNATIVA % 
# 

PUNTOS 
% 

# 
PUNTOS 

% 
# 

PUNTOS 

La política y administración de 
la empresa son adecuadas 93% 42 7% 2 0% 0 
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ALTERNATIVA % 
# 

PUNTOS 
% 

# 
PUNTOS 

% 
# 

PUNTOS 

La supervisión y control es  el 
correcto 93% 42 0% 0 7% 1 

 

 

 

ALTERNATIVA 1 
# 

Personas 
2 

# 
Personas 

3 
# 

Personas 

La relación con el supervisor 
inmediato  son basadas en el 
respeto y confianza 

7% 3 20% 6 73% 11 
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ALTERNATIVA % 
# 

PUNTOS 
% 

# 
PUNTOS 

% 
# 

PUNTOS 

El  salario y comisiones que 
recibe superan sus 
expectativas 

100% 45 0% 0 0% 0 

 

ALTERNATIVA % 
# 

PUNTOS 
% 

# 
PUNTOS 

% 
# 

PUNTOS 

La  relación con sus 
compañeros están basadas en 
el respeto y confianza 

0% 0 7% 2 93% 42 
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D. Considerando su experiencia en la institución, indique su opinión en relación 

a las siguientes afirmaciones: 

 PERCEPCIÓN  Y CONOCIMIENTO DE LOS DELITOS OCUPACIONALES 

ALTERNATIVA % 
# 

PUNTOS 
% 

# 
PUNTOS 

% 
# 

PUNTOS 

Existe Honestidad y confiabilidad 
en el personal de la compañía 100% 45 0% 0 0% 0 

 

 

ALTERNATIVA % 
# 

PUNTOS 
% 

# 
PUNTOS 

% 
# 

PUNTOS 

La Tendencia de algún suministro 
o artículo de la empresa  lo 
considera un delito que debe ser 
penado en su compañía 

93% 42 0% 0 7% 1 
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ALTERNATIVA % 
# 

PUNTOS 
% 

# 
PUNTOS 

% 
# 

PUNTOS 

Considera el Respeto a normas y 
leyes en la compañía es un valor 
personal de los empleados. 

47% 21 33% 10 20% 3 

 
 
 

 
 

 

ALTERNATIVA % 
# 

PUNTOS 
% 

# 
PUNTOS 

% 
# 

PUNTOS 

Resistencia a sobornos es un 
valor social de los empleados 0% 0 33% 8 67% 13 
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ALTERNATIVA % 
# 

PUNTOS 
% 

# 
PUNTOS 

% 
# 

PUNTOS 

Hay Tolerancia en el servicio al 
cliente. 67% 18 13% 2 20% 3 

 

 

4.3 Satisfacción de necesidades vs reducción de delitos Ocupacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

A continuación se realiza el análisis de las encuestas  y el cumplimiento de 

los objetivos específicos propuestos para la Satisfacción de necesidades vs 

Disminución de delitos ocupacionales.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.- Elevar Compromiso Organizacional 

La falta de compromiso del personal afecta el clima laboral que en 

consecuencia tiende a enrarecer el ambiente y el trabajo en equipo se 

debilita peligrosamente, y esto tiene un impacto directo doloroso en la 

productividad de la empresa, en su crecimiento, rentabilidad lo que se 

hace evidente en una pérdida acelerada de clientes o por estas mismas 

razones estar en la búsqueda permanente de nuevos clientes con el 

desgaste que eso implica, cuando la razón por la cual se buscan es la 

falta de lealtad de los empleados. 
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La mayoría de personas que trabajan en la institución no ponen el 

corazón, ponen el cerebro y el cuerpo. El 53% de los empleados ha 

buscado empleo mientras trabajan para la empresa ya que no consideran 

que en la compañía no hay estabilidad y seguridad laboral, el 60% no se 

siente orgulloso de la organización para la cual trabaja y tiene 

comentarios negativos de ella, considera que no hay Justicia para el todo 

el personal en la compañía y el 80% afirmó que le daba lo mismo el 

resultado de la empresa, solo el 20% estaba realmente comprometido, 

ponían energía y corazón a su labor. 

 

Este tipo de situación se ve reflejado en la relación con los clientes que 

usualmente tienden a reaccionar en proporción a esta circunstancia.  

 

Si en la empresa sólo el 20% del personal está realmente comprometido, 

la productividad de esa organización le está costando el 80%, y ese es un 

costo altísimo, esto sin tener en cuenta otras variables por analizar. En 

este punto determinamos  la repercusión que tiene la insatisfacción 

de las necesidades, para la eficiencia  y compromiso organizacional. 

 

PROPUESTA  

 Discurso diario o semanal del “Jefe” esperando con su oratoria lograr 

sensibilizar al personal para que modifique su conducta a favor de la 

compañía.  

 

 El Liderazgo: trabajar estructuras en la empresa que gesten la 

productividad orientada al cliente basándose en el Factor Humano 

como eje fundamental de la ventaja competitiva diferencial de la 

empresa.  

 

Es el momento de repensar la estructura, estudiarla y analizarla. La 

filosofía Corporativa (Misión, Visión, Objetivos, Valores, Principios, 

Políticas) no debe ser estática, sino dinámica y debe contribuir al 

progreso sostenido de la empresa. De lo contrario se tenderá a 

perpetuar los problemas que con el tiempo podrán agravarse hasta 

volverse incontrolables. 
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La filosofía de la empresa debe dar lugar a: 

• Individualizar las Condiciones de Trabajo partiendo del Principio 

de la Distribución Individual que dice: Cada Cual según su 

Capacidad, a cada Cual según su Trabajo. 

• Flexibilización en los horarios. 

• Respeto por la integridad física y mental. 

• Motivaciones de Autorrealización. 

 
Uno de los aspectos que más se descuidan en esta área es la que se 

refiere a las Motivaciones, aspiraciones, necesidades del personal 

que son un factor determinante del progreso productivo de la empresa 

en cuanto al personal se refiere. 

 

El Liderazgo trabaja las estructuras hasta lograr transformaciones 

significativas. De no hacerlo así, la empresa se verá abocada a la 

pérdida de talentos, a rotación de personal frecuente y a retener sólo 

a aquellos a quienes lo único que les interesa es el dinero, pues al no 

tener opción donde ir es mejor tener que no tener. 

 

El Liderazgo también contempla al tipo de Líder, o dicho sea en otras 

palabras, el tipo de persona que es ese líder y en consecuencia cómo 

ejerce ese liderazgo. La mediocridad del liderazgo es fuente de un 

bajo sentido de pertenencia en las empresas y del bajo nivel de 

compromiso con estas. Tiene 2 aspectos Claves. El conocimiento 

claro del ser humano y sus motivaciones, sus intereses y el 

conocimiento profundo de las características que se ponen en 

práctica. 

 

En cuanto a las características del liderazgo debe seguirse a través 

de procesos): 

 Quien Lidera debe Ser un Ejemplo. Esto tiene especial significado 

cuando de coherencia se trata. Crea un aura de Autoridad Moral 

frente a quien dirige los destinos de la empresa. Es un líder que 

es un ejemplo viviente dentro de la empresa de lo que espera que 

los demás hagan. 
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 La Filosofía de la Empresa. Misión, visión, Objetivos, metas, 

Valores, principios, estrategias. Esto debe hacerse respetando los 

procesos, con metodologías que midan los avances y que este 

tránsito tenga los efectos esperados. 

 

 Qué se espera del grupo, Qué se espera de cada Uno Alinear 

Sistemas. Esta es una parte fundamental del liderazgo. Primero 

porque reconoce profundamente al ser humano tema del que ya 

hablamos como también del valor de la relación poniendo en 

práctica la empatía pues es capaz de unir las motivaciones 

individuales, del grupo con las motivaciones, propósitos de la 

empresa. Esto sin duda catapultará a la empresa a nivel 

productivo de manera excepcional. 

 
Mejorar el compromiso del personal de la empresa, aumentar el 

sentido de pertenencia son aspectos que no se pueden trabajar a la 

ligera, no es mágico y no se obtienen con la idea inmadura de 

suponer que con una orden, con un discurso las personas 

transformarán su manera de actuar. 

 

Comprender la implicación de los procesos, del Liderazgo, del 

profundo conocimiento de los sistemas estratégicos de dirección de la 

empresa son elementos claves para aumentar la productividad 

organizacional desde el personal. 

 

Trabajar de esta manera aumentará la fidelidad de los clientes, 

crecerá la productividad de la empresa y hará de esta una 

organización más contundente en tanto genera ventajas competitivas, 

niveles excepcionales de distinción en el mercado y un alto 

Posicionamiento con los clientes.  

2.- Adecuadas Condiciones de Trabajo   

El 93% personal opina que la compañía no ha tomado en consideración 

los riegos laborales en la institución, como son: ruido, iluminación 

deficiente, calor, químicos, contaminación por humos, orden, limpieza 
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etc.; el 100% opina  que el conocimiento de las  tareas en los diferentes 

puestos de trabajo no es el adecuado, ya que la empresa desde hace 

años no realiza planes de capacitación acordes a las funciones de su 

puesto de trabajo; y el 86 % opina que las relaciones interpersonales e 

interdepartamentales no son excelentes en la compañía por lo cual ha 

generado muchos conflictos y en muchas ocasiones frente a los clientes 

de la compañía. 

 

La evaluación de las condiciones de un puesto tiene en cuenta el equipo, 

el mobiliario, y otros instrumentos auxiliares de trabajo, así como su 

disposición y dimensiones. La disposición del puesto de trabajo depende 

de la amplitud del área donde se realiza el trabajo y del equipo 

disponible, riegos laborales por lo tanto, no pueden darse criterios 

específicos de evaluación para cada posibilidad. La clasificación del 

espacio de trabajo está en función de que las medidas o disposiciones 

técnicas permitan una postura de trabajo apropiada y correcta, que no 

impida realizar  movimientos y, en función de la evaluación general de la 

zona de trabajo. Esta evaluación general se complementa con el análisis 

de la  actividad física, el levantamiento de pesos y los movimientos y 

posturas de trabajo. 

 

El mundo del trabajo ha venido experimentando en los últimos años una 

serie de importantes cambios y transformaciones que han producido 

efectos, tanto con respecto a la concepción tradicional del mismo, como 

con relación a la estructuración de los procesos productivos. Todo ello 

incide, de una manera determinante, en las condiciones de trabajo que 

soporta la población trabajadora en general. 

 

El análisis de los datos nos permite conocer los factores de riesgo más 

frecuentemente presentes en la empresa, así como otros emergentes, y 

al mismo tiempo valorar el grado de compromiso de los empresarios con 

la seguridad y salud laboral de sus trabajadores y la normativa 

preventiva. 
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 Hacer  cambios en las condiciones de trabajo, la supervisión, la 

compensación o el diseño del puesto, dependiendo del factor del 

empleo responsable de la insatisfacción del empleado. 

 

 Calidad de las Relaciones. Esta muestra la calidad de las 

relaciones que se tiene con el personal de la empresa. Este punto 

no pretende confundir Popularidad, populismo con buenas 

relaciones. Es el claro sentido de Empatía en acción y de 

Autoridad en Acción.  

 

 Transferir Conocimientos (Educar): Con este punto, se le muestra 

el camino a los demás. Después de mostrar que se es un 

ejemplo, que existe la facilidad de relación con el personal, el 

mensaje tiende a recibirse de mejor manera. Qué enseñar. 

 
PROPUESTA: 

Los puntos claves a considerar para formular las medidas correctivas, 

teniendo  en cuanta el objetivo de Analizar las condiciones de trabajo en 

la compañía, se presentan a  manera de resumen el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

LAS PERSONAS Y SUS ACCIONES 

 

LOS MATERIALES 

 

 Capacitación y entrenamiento.  

 Elementos de protección personal.  

 Selección del personal.  

 Espacios de participación para la 

solución de problemas. 

 

 

 Ayudas mecánicas.  

 Sustitución de materiales.  

 Elaboración de hojas de datos 

de seguridad y etiquetas de 

advertencia.  
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EL EQUIPO O HERRAMIENTAS 

LAS CONDICIONES 

AMBIENTALES 

 

 Dispositivos de provisión y retiro de 

repuestos. 

 Diseño y ubicación de controles. 

  Mantenimiento eléctrico mecánico  

 Señalización. 

 Sistemas de ventilación 

general y localizada.  

 Aislamiento de equipos 

ruidosos.  

 Iluminación acorde al puesto 

de trabajo  

 Limpieza periódica del lugar.  

 

Tabla # 6 Adecuadas Condiciones de Trabajo en la Compañía 

 

Es importante anotar que las medidas de control antes mencionadas, son de  

gran importancia para la solución de las causas inmediatas de los problemas  

de salud, seguridad y otras pérdidas materiales. Sin embargo, para el  

mejoramiento continuo en seguridad, productividad.   y costos, es necesario 

ir  más allá de éstas causas: Haciendo replanteamientos en los procesos;  

definiendo responsabilidades, construyendo estándares para los  

procedimientos críticos; replanteando los métodos de motivación al personal;  

estableciendo criterios de éxito e indicadores para cada sección, desde el  

punto de vista de seguridad; y en general integrando a las actividades de la 

línea de producción los objetivos de salud y seguridad.  

 
3.- Elevar el nivel de satisfacción  

El 93 % considera que la compañía no reconoce la labor que el personal 

realiza; el 47 % de los encuestados  considera que no todo el personal   

realiza con  responsabilidad la  tarea en el puesto de trabajo, el 100 % 

de los encuestados opina que los  ascensos realizados actualmente no 

son los adecuados, ya que no son  llenadas u ocupadas por personas 

capacitadas, el 100 % de las personas coincidieron en que la  
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capacitación y desarrollo personal no es óptima en la compañía, el 93% 

de los empleados consideran que la política y administración son 

adecuadas en la empresa así como también que la supervisión y control 

no es  el correcto, el 73 % está de acuerdo que la relación con el 

supervisor inmediato  es basada en el respeto y confianza; en lo que se 

refiere al  salario y comisiones que recibe el 100 % consideran que no 

superan sus expectativas, en cuanto a  la   relación con sus compañeros 

el 93 % considera que están basadas en el respeto y confianza.  

 
PROPUESTA: 

Una vez que han sido Identificadas las necesidades insatisfechas 

existentes en los  empleados de la Cía. XXX, puede utilizarse caminos 

para enfrentar el problema como son: 

 Transferir  a los empleados a otros puestos para obtener una mayor 

armonía entre las características del trabajador y las del puesto. Puede 

también reasignarse al personal para formar grupos de trabajo más 

compatibles.  

 

 Tratar  de cambiar la percepción o expectativas del empleado 

insatisfecho, el cual es apropiado cuando éstos tienen malas 

interpretaciones basadas en información incorrecta. Por ejemplo, si los 

empleados están preocupados debido a falsos rumores de reajustes de 

personal, puede asegurárseles que no hay tal peligro. Por supuesto, no 

es probable que los empleados den crédito a estas afirmaciones a       

menos que confíen en la alta dirección.  

 
4.- Elevado nivel de Percepción  y Conocimiento de los Delitos 

Ocupacionales 

En el interior de la empresa, se originan ciertos deberes de vigilancia y 

control del empresario respecto de  aquellos delitos que llegan a 

cometerse en su esfera de organización, en virtud de los cuales, puede 

llegar a imputarse a quien ostenta una posición de  garante distintos 

grados de responsabilidad por el hecho ajeno. Junto a ello, se 
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establecen también determinados límites que derivan del debido respeto  

a la privacidad del trabajador. Así, en base a tales  límites, la 

implementación de estrategias de prevención y control debe realizarse 

conforme a  ciertos principios que logren un equilibrio entre los  intereses 

contrapuestos, sin que puedan desarrollarse medidas de injerencia de 

forma ilimitada.  

 
El  100 % de los encuestados manifestaron que no existe Honestidad y 

confiabilidad en el personal de la compañía, el 93 % afirmaron que la 

Tendencia de algún suministro o artículo de la empresa  no lo considera 

un delito que debe ser penado en su compañía, el 47 % del personal 

encuestado considera que el Respeto a normas y leyes en la compañía 

no es un valor personal de los empleados. El 67 %  está de acuerdo que 

la resistencia a sobornos es un valor social de los empleados, y el 67% 

considera que no hay Tolerancia en el servicio al cliente.  

PROPUESTA: 

Cumpliendo con el objetivo de Identificar la percepción  y conocimiento de 

los miembros sobre los delitos ocupacionales que actualmente están 

presentes en la compañía, no damos cuenta que es alarmante no contar 

con cifras exactas que determinen la frecuencia con que se comete un 

delito en las distinta áreas de la compañía, se hace fundamental que el 

personal de la institución cuenten con un sentimiento de pertenencia que 

les permita crecer y ser competitivos, por ello, es necesario que exista un 

equilibrio entre los diversos factores de la institución y la actitud de los 

individuos para lo cual vamos a: 

 

 Determinamos  el grado de satisfacción laboral presente en cada sujeto 

de estudio, para medir el sentido de pertenencia como catalizador para 

un mejor y más eficiente servicio de seguridad. La muestra utilizada fue 

aleatoria simple, compuesta por 15 colaboradores, para el diseño del 

cuestionario de sentido de pertenencia, se utilizó la escala tipo Likert, 

donde los puntajes tendientes a 3 reflejan altos niveles mientras que a 
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1, bajos niveles de satisfacción laboral y por consiguiente un bajo nivel 

de sentido de pertenencia hacia la institución. 

 

 Asimismo, el sentido de pertenencia, es la satisfacción de una persona 

al sentirse parte integrante de un grupo. El sujeto, de este modo, se 

siente identificado con el resto de los integrantes, a quienes entiende 

como pares, confiere una conducta activa al individuo que está 

dispuesto a defender su grupo y a manifestar su adhesión, apoyo o 

inclusión a la comunidad de manera pública. 

 

Un alto sentido de pertenencia permite desarrollar y ofrecer un mejor 

servicio de seguridad que satisfaga las necesidades del personal, además, 

le permite al trabajador contar con excelentes niveles de satisfacción 

laboral y a la institución le brinda un adecuado y eficiente clima 

organizacional. 

 

4.4 Conclusiones  

• Se debe determinar la repercusión que tiene la insatisfacción de las 

necesidades, para la eficiencia y compromiso organizacional mediante 

las  clarificación  y definiendo los delitos laborales tanto para el 

trabajador por la afectación a sus derechos laborales, así como para el 

patrón por posibles afectaciones al patrimonio por abuso de confianza o 

fraude. 

• Las condiciones de trabajo son de gran importancia para el patrón y el 

trabajador, por que repercuten económicamente tanto en uno como en 

otro. Es una prioridad de la Empresa generar condiciones para el 

desarrollo de todos sus integrantes, promoviendo ambientes  laborales 

basados en un trabajo seguro, el respeto, la honestidad, calidad 

profesional, capacitación y el trabajo en equipo.  

• Las necesidades básicas insatisfechas es un instrumento metodológico 

empleado para determinar carencias, hoy en día, la insatisfacción de los 

empleados afecta directamente en la cuenta de resultados. Los 

empleados se comprometen por cómo se le valora y reconoce su 
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trabajo, por lo que la empresa representa para ellos y por los valores y 

beneficios emocionales que ésta sea capaz de ofrecerles.  

• Muchas de las conductas a las que los empresarios les tienen 

acostumbrados no son simples irregularidades sino que son delitos, es 

decir, que están castigados con multas y/o prisión. Son tan habituales 

que raro es el trabajador que no las ha sufrido alguna vez. Así también 

los empleados de la Empresa obran por cuenta de ella exclusivamente 

en aquellas situaciones para las cuales se les ha otorgado poder o 

autorización, sea por la naturaleza de su cargo o por delegación 

expresa. Actualmente los patronos de la compañía, deben adoptar un 

código de ética y mejorar los controles internos, para mitigar los riesgos 

de fraudes o abuso de confianza. Las personas de la Empresa deberán 

utilizar siempre su sentido común y buen juicio a la hora de enfrentar 

situaciones relacionadas con una conducta incorrecta, y buscar 

orientación si no tienen claro cómo proceder en un caso en particular. 

4.5 Recomendaciones       

• Es necesario crear sentido de compromiso, redistribuir 

responsabilidades, fomentar el hábito de la comunicación y la 

concertación, aplicar estrategias que permitan obtener altos niveles de 

motivación para que los integrantes de la institución sufran 

transformaciones cualitativas que conlleven a una verdadera apropiación 

del enfoque la Institución. 

• Si se aplica la propuesta para satisfacer las  necesidades insatisfechas y 

disminuir  delitos ocupacionales en  la cía. XXXX, todos los planes y 

programas que se desarrollen serán ejecutados con gusto, interés, 

dedicación, compromiso y por ende sus resultados serán exitosos, 

haciendo que la Institución este fuertemente estructurada alrededor de 

metas comunes y con un sentido misional concertado y claro que la 

convertirán en una de las mejores compañía comercial de repuestos del 

país. 

• Analizar las nuevas reformas las mismas que evidencian una tendencia 

moderada a modificar algunos aspectos de la legislación laboral 
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ecuatoriana, buscando un equilibrio entre las concesiones efectuadas a 

los trabajadores y las reconocidas a los empleadores de la compañía. 
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ANEXO B 

ENCUESTA PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 

Con el objetivo de conocer cuál es su grado de sentido de pertenencia, su nivel de 

identidad, aceptación y motivación por Institución, la investigadora le presentan la 

siguiente encuesta. 

Conteste con la mayor objetividad posible, de forma que sus respuestas registren 

lo que verdaderamente piensa. Sus respuestas son confidenciales, por lo tanto no 

es necesario que firme este cuestionario. 

Muchas gracias por su valiosa y necesaria colaboración. 

INSTRUCCIONES 

  Dé una sola respuesta a cada pregunta. 

  Conteste todas las preguntas. 

  Sea franco (a) y honesto (a) en todas sus respuestas 

  El éxito de esta investigación depende de la información que suministre. 

 
Ponga el número que de acuerdo a la siguiente escala:    

 

Totalmente en Desacuerdo 3 En Desacuerdo  2 De acuerdo 1 

 

A. En los últimos años la institución ha experimentado un fuerte cambio en su 

estructuración (fusión) y en sus políticas. Para mí estos cambios han 

significado: 

 
 

Siento que en la compañía hay Estabilidad y seguridad laboral    

Siento que hay Justicia para el todo el personal en la compañía.          

El personal está totalmente  identificado  con la compañía     

 

B. Considerando el tiempo de permanencia en la institución, evalúe lo 

siguiente: 

 
 

La compañía  ha tomado en consideración los riegos laborales 
en la institución. 

   

El conocimiento de las  tareas en los diferentes puestos de 
trabajo es el adecuado. 
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Las Relaciones interpersonales e interdepartamentales son 
excelentes en la compañía.  

   

Las condiciones laborales son las adecuadas su puesto de 
trabajo. 

   

 
C. Con base en su experiencia personal, califique el grado de satisfacción que 

le ofrece la Institución: 

 

Los  Beneficios que la compañía ofrece  son los adecuados.     

Considera que la compañía reconoce la labor que Ud. realiza.      

El  personal en su puesto de trabajo realiza con  responsabilidad 
su tarea.  

   

Los  ascensos realizados actualmente son los adecuados.     

La capacitación y desarrollo personal es óptima en la compañía.    

La política y administración de la empresa son adecuadas.    

La supervisión y control es  el correcto.    

La relación con el supervisor inmediato  es basada en el respeto 
y confianza. 

   

El  salario y comisiones que recibe superan sus expectativas.    

La  relación con sus compañeros es basas  son basadas en el 
respeto y confianza. 

   

Las relaciones con sus subordinados son basadas en el respeto 
y confianza. 

   

 
  

D. Considerando su experiencia en la institución, indique su opinión en 

relación a las siguientes afirmaciones: 

 

Existe Honestidad y confiabilidad en el personal de la 
compañía 

   

La Tendencia de algún suministro o artículo de la empresa  lo 
considera un delito que debe ser penado en su compañía  

   

Considera el Respeto a normas y leyes en la compañía es un 
valor personal de los empleados.  

   

Resistencia a sobornos es un valor social de los empleados     

Hay Tolerancia en el servicio al cliente.    

 
E. Si tiene alguna sugerencia o comentario que no haya sido incluido en el 

cuestionario por favor háganoslo saber escribiéndola a continuación. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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ANEXO C 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

 NOTA: se pide por favor llenar todas las preguntas del cuestionario 

FECHA DE APLICACIÓN: 

DATOS PERSONALES 

Sexo: 

Edad: 

Tiempo que lleva laborando en la Compañía  _____________ 

Preguntas introductorias: 

1.- ¿califique los siguientes aspectos de la compañía? 

 Muy 

conforme 
Conforme Inconforme 

Muy 

inconforme 
Indiferente 

No 

tiene 

Sueldo       

Beneficios 

laborales(cons

ultorio médico, 

comisariato, 

prestamos, 

seguro de 

vida) 

      

Horario laboral       

Políticas de la 

compañía 

      

 

Sugerencias 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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2.- ¿Qué tipo de capacitación ha recibido desde que ingresó? 

Inducción general             Charlas de autoestima                Atención al cliente 

 
Uso de herramientas                      Manejo de imagen                                 Otra 

 

3.- ¿cómo evaluaría a los capacitadores de la empresa? 

Excelentes            Muy Buenos          Buenos        Malos          Muy Malos 

 

4.- ¿considera que la capacitación que recibe es de utilidad en su trabajo? 

 

             Si                        no                   

¿Por qué? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Qué tema de capacitación le seria de mayor utilidad? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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ANEXO D 

PRESUPUESTO TENTATIVO DE LA TESIS 

 

 

 

PRESUPUESTO   TENTATIVO DE LA TESIS 

VARIABLE CANTIDAD VALOR/UNI. 
VALOR 
TOTAL. 

Actividades de diseño 
gráfico 

10 $ 15.00 $  150.00 

Útiles de Oficina 4 $ 2.50 $  25.00 

Promociones 1 $ 50.00 $  100.00 

Comunicación  1 $ 15.00 $  25.00 

Impresiones 400 $  0.02 $  8.00 

Viáticos 1 $  80.00 $  80.00 

Valor Agregado 2 $  5.50 11.00 

Gastos Varios 1 $  120.00 120.00 

 
 TOTAL COSTO $ 519.00 

 


